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EL GOBERNADOR CUOMO PUBLICA UNA CARTA DIRIGIDA AL SECRETARIO DE 
SALUD Y SERVICIOS HUMANOS QUE INSTA AL APOYO A LAS COMUNIDADES 

MARGINADAS Y A LA PROTECCIÓN DE LOS INMIGRANTES INDOCUMENTADOS 
EN EL PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE VACUNAS  

  
El Programa Federal de Vacunación no incluye fondos para las comunidades 

negras, marrones, asiáticas ni de bajos ingresos que no cuenten con servicios  
de atención médica privada  

  
El programa exige que los gobiernos estatales ejecuten un acuerdo de 

intercambio de datos que podría disuadir a los inmigrantes  
indocumentados de aplicarse la vacuna  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo y una coalición de grupos publicaron hoy una carta 
dirigida al secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, en la 
que instan a la administración federal a apoyar a las comunidades marginadas y a 
proteger a los inmigrantes indocumentados en el programa de vacunación federal 
contra la COVID-19. El programa federal actual carece de fondos para impulsar los 
esfuerzos de los Estados para distribuir la vacuna entre las comunidades negras, 
marrones, asiáticas y de bajos ingresos que tienen menos acceso a servicios de 
centros de atención médica privada. También exige a los Estados que ejecuten un 
acuerdo de intercambio de datos que incluya brindar datos de identificación que 
podrían compartirse con varias agencias federales, inclusive agencias de inmigración, 
lo que podría disuadir a los inmigrantes indocumentados de aplicarse la vacuna. Bajo el 
liderazgo del gobernador Cuomo, el estado de Nueva York ha propuesto un sistema 
modificado que protegería la información personal de los residentes y ayudaría a 
garantizar la confianza en la vacuna y en su programa de distribución.  
  
"Nos estamos acercando rápidamente a una vacuna contra la COVID-19, lo que es una 
buena noticia. Sin embargo, el plan actual del gobierno federal para vacunar a los 
estadounidenses no tiene en cuenta las prioridades clave que necesitamos para 
distribuir de manera efectiva la vacuna a millones de neoyorquinos", comentó el 
gobernador Cuomo. "Necesitamos concentrarnos en las comunidades negras, 
marrones, asiáticas y de bajos ingresos que históricamente tienen menos acceso a los 
establecimientos de atención médica que son clave para el plan del gobierno federal. 
También me preocupa que, al solicitar información personal, se pueda disuadir a los 
inmigrantes indocumentados de aplicarse la vacuna. Cada segundo cuenta a medida 



 

 

que nos acercamos a la fecha de distribución e insto a la administración a abordar 
estos problemas rápidamente".  
  
El texto completo de la carta se encuentra a continuación:  
  
1 de diciembre de 2020  
  
Estimado Secretario Azar:  
  
Le escribimos para alertarle sobre un tema muy importante relacionado con la próxima 
campaña de vacunación.  
  
Obviamente, una campaña exitosa de administración de la vacuna es fundamental para 
la salud nacional. Sin embargo, para que el programa de vacunación sea exitoso, debe 
contar con la plena participación de todo el pueblo estadounidense. Con este fin, 
acompañamos al gobernador Cuomo en expresar nuestra preocupación por la equidad 
y la efectividad del actual programa federal de vacunación.  
  
En primer lugar, estamos profundamente preocupados por el fracaso de la campaña 
federal de vacunación para brindar a los Estados fondos adecuados para llevar a cabo 
planes de vacunación efectivos para las comunidades negras, marrones, asiáticas y de 
bajos ingresos que generalmente carecen de servicios de atención médica privada. Las 
tasas de mortalidad e infección de COVID son significativamente más altas en estas 
comunidades, y el hecho de no brindar a estas comunidades una campaña de 
vacunación adecuada, ya sea con intención o como consecuencia, discriminará aún 
más a estas comunidades. Nos unimos a grupos nacionales de derechos civiles, como 
la Liga Urbana Nacional y la NAACP, para solicitar una campaña de vacunación justa y 
equitativa financiada por el gobierno federal.  
  
En segundo lugar, el gobierno federal exige que los gobiernos estatales ejecuten un 
Acuerdo de Intercambio de Información antes de iniciar la campaña de vacunación. El 
actual Acuerdo de Intercambio de Información que presentó el gobierno federal exige la 
identificación de cada persona vacunada: el gobierno federal sugiere que los Estados 
utilicen números de seguro social, números de identificación de licencia de conducir o 
números de pasaporte para cumplir con este requisito.  
  
Obviamente, esta disposición suscita inquietudes, ya que los criterios propuestos son 
todas formas de comprobar la ciudadanía. La preocupación se ve exacerbada por una 
disposición federal adicional en el Acuerdo de Intercambio de Información, que estipula 
específicamente que la información podría compartirse con otras agencias federales, 
es decir, el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Inmigración y Control 
de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Disuadir a los estadounidenses 
indocumentados de participar en el programa de vacunación, pondría en peligro tanto 
su salud como la eficacia de toda la campaña de vacunación.  
  



 

 

El estado de Nueva York ha propuesto dos aclaraciones o modificaciones para abordar 
el problema. En primer lugar, Nueva York pondrá a disposición un sistema de 
identificación para rastrear de manera efectiva a las personas vacunadas y las dosis 
necesarias que no informen al gobierno federal el número de Seguro Social, el número 
de pasaporte ni el número de licencia de conducir de un individuo. El Estado ofrecerá 
datos globales. Además, el gobierno federal debe acordar conservar la privacidad de la 
información de identificación de vacunación como con cualquier otro asunto de salud, y 
acepta no compartirla con ninguna agencia que no sea de salud para ningún otro 
propósito.  
  
Es beneficioso para todos trabajar juntos para alentar a nuestros respectivos electores 
a participar en el programa de vacunación. Es fundamental realizar esfuerzos de 
promoción en las comunidades negras, marrones, asiáticas y de bajos ingresos. 
Además, ciertamente no es beneficioso para el interés nacional que las personas 
tengan inquietudes válidas para disuadirlos de participar, y la comunidad 
indocumentada tiene un motivo específico y válido de preocupación para no brindar 
información innecesaria, irrelevante y sensible para las agencias federales.  
  
Estamos ansiosos por trabajar juntos para organizar una campaña de vacunación 
rápida y eficaz para garantizar la salud nacional. Gracias por su consideración, 
cooperación y cortesía.  
  
Atentamente,  
Gobernador Andrew M. Cuomo  
  
  
Guillermo Chacon  
President  
Hispanic Health Network & Latino Commission on AIDS, Inc.  
  
Andy Chen  
Executive Director  
Asian American Community Empowerment  
  
Rawaa Nancy Albilal  
President & CEO  
Arab-American Family Support Center  
  
Diana Saguilán  
Interim Co-Executive Director  
Worker Justice Center of New York  
  
Maria Lizardo LMSW  
Executive Director  
NMIC  
  



 

 

Beth A. Broadway  
President/CEO  
InterFaith Works of Central New York  
  
Davon Russell  
President  
WHEDco  
  
Martha Maffei  
Executive Director  
SEPA Mujer Inc.  
  
Jirandy Martinez  
Executive Director  
Community Resource Center  
  
Linda Lee  
President & CEO  
Korean Community Services of Metropolitan New York  
  
Alan Wernick  
Director  
CUNY Citizenship Now!  
  
Alba Lucero Villa  
Executive Director  
Northern Manhattan Coalition for Immigrant Rights  
  
Rebecca Sanin  
President and CEO  
Health and Welfare Council of Long Island  
  
Eddia Cuesta  
Executive Director  
Dominicanos USA (DUSA)  
  
Frankie Miranda  
President  
Hispanic Federation  
  
Monsignor Kevin Sullivan  
Executive Director  
Catholic Charities of the Archdiocese of New York  
  
Sister Helen Kearney  
President  



 

 

Sisters of St. Joseph  
  
Shelly Callahan  
Executive Director  
The Center  
  
Andrea Callan, Esq.  
Interim Co-Executive Director  
Worker Justice Center of New York  
  
Fanny Villarreal  
CEO  
YWCA of Syracuse and Onondaga County  
  
Minerva Perez  
Executive Director  
OLA of Eastern Long Island  
  
Jeff Reynolds  
President & CEO  
Family and Children's Association  
  
Carola Otero Bracco  
Executive Director  
Neighbors Link  
  
Talib Z. Abdullah  
Executive Director  
ACCESS of WNY  
  
Manuel Castro  
Executive Director  
New Immigrant Community Empowerment (NICE)  
  
Ben Thomases  
Executive Director  
Queens Community House  
  
Mohammad Razvi  
Chief Executive Officer  
Council of Peoples Organization  
  
John Park  
Executive Director  
MinKwon Center for Community Action  
  



 

 

Gladys Serrano  
CEO  
Hispanic Counseling Center  
  
Ligia Guallpa  
Worker's Justice Project  
(WJC)  
  
Mimi Pierre Johnson  
President and CEO  
The Elmont Cultural Center  
  
Albert Fox Cahn  
Executive Director  
S.T.O.P. - The Surveillance Technology Oversight Project  
  
Nyasa Hickey  
Director of Immigration Initiatives  
Brooklyn Defender Services  
  
Rokeya Akhter  
Executive Director  
New American Voters Association  
  
Donna Lieberman  
Executive Director  
New York Civil Liberties Union  
  
Carmen Maquilon  
Director  
Catholic Charities of Long Island  
Immigrant Services  
  
Karen M. Andolina Scott  
Executive Director  
Journey's End Refugee Services, Inc.  
  
Helen Alesi  
Executive Director  
Latino Civic Association  
  
Kyle Bragg  
President  
32BJ SEIU  
  
Pabitra Benjamin  



 

 

Executive Director  
Adhikaar  
  
Jo-Ann Yoo  
Executive Director  
Asian American Federation  
  
Jacob Dixon  
CEO  
Choice for All  
  
Eileen Torres  
Executive Director  
Bronxworks  
  
Jay Subedi  
New Americans Forum  
  
Justine Olderman  
Executive Director  
Bronx Defenders  
  
Yeseina Mata  
Executive Director  
La Colmena  
  
Margarita Guzman  
Executive Director  
Violence Intervention Program  
  
Murad Awawdeh  
Interim Co-Executive Director  
New York Immigration Coalition  
  
Lucy A. Candelario  
Executive Director  
Erie Regional Housing Development Corporation d/b/a The Belle Center  
  
Mino Lora  
Co-Founder & Executive Director  
People's Theatre Project  
  
Deborah Axt  
Co-Executive Director  
Make the Road New York  
  



 

 

Eva Hassett  
Executive Director  
International Institute of Buffalo  
  
cc: Presidente electo Joseph R. Biden, Jr.  
  Delegación del Congreso del estado de Nueva York  
  Miembros del Grupo Parlamentario de Legisladores Negros  
  Miembros del Grupo Parlamentario de Legisladores Hispanos  
  Miembros del Grupo Parlamentario de Legisladores Panasiáticos Estadounidenses  
  
Enc.  Apoyos adicionales  
  

###  
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